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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintitrés de

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387,

393, y 404 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguitar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las once horas con treinta minutos del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria Io NOTIFTCA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante,cédula Que se fr.ia-enJos !§TRADOS
de este Tribunal Eleaolpl, a-nexandl copia de lla citada

determinación. DOY FE.---.i;----
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ACTORA: MARÍA
BALTAZAR PABLO.

ELENA

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ Y
OTRAS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de

febrero de dos milveintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos

delexpediente al rubro citado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constítución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,354,401,

402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; 40, fracción l, 66, fracción lll, y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

ÚrulCO. Toda vez que el veintiuno de enero del año en curso, este

Tribunal Electoral dictó sentencia en el expediente al rubro citado, en

donde se ordenó a la autoridad responsable los siguientes efectos:

"At resultar parcialmente fundado el agravio ii de la Presente
sentencia:

t

a) Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Attontonga, Veracruz, a entregar completo el informe de labores
rendido en fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, a la
Regidora Quinta del mismo Ayuntamiento.



de febrero del presente a

Ayuntamiento de Altotonga,

b) Lo anteiot deberá realizar en un ¡
contados a pañ¡r de la notificación.

c) Se ordena al Secretario ¿

part¡cipac¡ones de las y /os edle¡
cabildo."

Dado que, únicamente mediante ofici

blazo de cinco días hábiles

fsentar debidamente /as
I en /as actas de sesrón de

b SIND/010/2021 de fecha tres

ño SI o por la Síndica Única del

Regidora

por este Tribunal Electoral en

de enero del año en curso,

efectos que se citaron con

Vera se informó que la

Quinta del citado Ayuntamiento se a sentaría de sus labores por un

periodo de quince días, y siendo e a la fecha, tal periodo ya

información o documentaciónconcluyó, sin haberse recibido mayo

alguna por parte de la autoridad

cumplimiento a la sentencia de mérit ; es que con fundamento en el

artículo 373 del Código Electoral p ra el Estado de Veracruz, se

requiere:

) AlAyuntamiento de Altotong , Veracruz:

a En relación con lo dictad

la sentencia de veintiun

donde se precisaron lo

antelación, informe las a

En su caso, deberá infor

su imposibilidad de

ar las razones que justifiquen

remitir la información y

ones que ha llevado a cabo a

la fecha para dar cumpli iento a la misma.

a Derivado de lo an rior, deberá remitir la

documentación necesa ia ra acreditar sustentar

a

documentación requerid

La autoridad señalada anteriormen , deberá atender el presente

requerimiento dentro de un plazo d tres días hábiles, contados a

partir de que se les notifique el presen e acuerdo, debiendo aportar los

elementos de prueba que estimen rtinentes; lo anterior, deberá

hacerlo llegar por la vía más expedita, en oriqinal o copia certificada

leqible; a este Tribunal de Ve cruz, bajo su más estricta

TEVJDC-660/2020

responsable, tendente a dar

sus actuaciones.
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responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser

acreedores a una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias

que integran el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; y

por estrados, a las demás partes e interesados; asimismo, publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393, del Código Electoral, así como 170, 176 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integ rante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Mariana Portil
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